
abogados digitales
¡No existe un curso como este en español. Esta es tu 

oportunidad de montarte al bus digital!

¿Tienes alguna duda?
Escríbenos a info@legaldesign.academy



abogados digitales

MÓDULO 1
¿Para dónde va la profesión?

Vamos a analizar los retos, los cambios y 
las tendencias. Vamos a analizar los 
cambios en firmas de abogados, 
departamentos legales y gobierno.

MÓDULO 2
¿Cómo ser un abogado creativo?

Los abogados en general no trabajamos 
en nuestra mentalidad y cómo ser más 
creativos. No te preocupes acá te 
enseñamos cómo adoptar una 
mentalidad digital y cómo usar técnicas 
del diseño.

Futuro de la 
profesión 
legal

Mentalidad 
Digital y 
Creatividad

MÓDULO 3
¿Qué es la Transformación digital?

En todos lados se habla de 
transformación digital. En este módulo 
les enseñamos qué es, para qué sirve, 
cómo está cambiando el mundo y cuáles 
son los impactos para los abogados.

Transformación 
digital

MÓDULO 4
¿Cuál es el contexto Legal Tech?

Las tecnologías y emprendimientos 
digitales están revolucionando el derecho. 
Te explicamos qué está pasando en este 
mundo, comparando los desarrollos en el 
mundo con lo que está pasando en 
América Latina.

Legal Tech

MÓDULO 5
¿Cómo ponerla en práctica?

No solo es importante entender los 
conceptos. También debemos        
aplicarlos. Te vamos a enseñar 
herramientas digitales para trabajar y 
mejores prácticas para que las adoptes 
en tu trabajo. 

MÓDULO 6
¿Cómo adaptarse al cambio?

Lo único que sabemos es que todo va a 
cambiar. Las habilidades más 
importantes hoy en día son adaptarse y 
aprender cosas nuevas. Acá te 
mostramos las mejores técnicas para 
estar actualizado con los cambios.

Productividad 
Digital

Cómo 
Prepararse 
para el 
Presente y 
Futuro Digital

*Este es un curso asincrónico (no es en vivo) para que aprendas a tu 
propio ritmo. Videos, lecturas, ejercicios prácticos e interacción con la 
comunidad. Si no entiendes algo, vuelves a ver el video, leer la lectura 
y preguntar en el grupo especial de Facebook que hemos creado para 
la comunidad. 



BENEFICIOS DEL CURSO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LOS PROFESORES

MASTERCLASS

Acceso al grupo privado 
de Facebook de 
Abogados Digitales.

Hojas de chequeo, 
resúmenes y plantillas que 
puedes usar en 
tu trabajo.

Ver en vivo cómo funciona 
un contrato inteligente. 
Pasar del mito a la realidad.

Ejercicios prácticos para que 
apliques lo aprendido.

Explicaciones y glosario de 
tecnología como 
blockchain, inteligencia 
artificial, algoritmos, entre 
otros.

Tendremos tres clases en vivo: 

Emprendimiento Digital para Abogados
10 de noviembre de 6:00 pm a 7:30 pm hora Colombia.

Diseño de Servicios y Legal Design 
23 de noviembre de 6:00 pm a 7:30 pm hora Colombia.

Contratos Inteligentes: Demostración en vivo de cómo funcionan
1 de diciembre de 6:00 pm a 7:30 pm hora Colombia.

Fecha de inicio
26 de octubre 2020.

Cierre de inscripciones 
20 de octubre 2020.

Costo
$ 715.000 Pesos colombianos, incluye impuestos (USD $185 aprox.)

Angélica Flechas

Fundadora y CEO de Háptica – la primera consultora en Colombia dedicada a 
diseñar servicios y en implementar la metodología de Legal Service Design. 
Con Háptica ha trabajado con firmas de abogados como Gómez Pinzón, Brigard 
Urrutia, Posse Herrera Ruiz y en el sector financiero con Banco Davivienda, Banco 
Itau, Bancolombia, Banco Falabella, Osinergmin en Perú;
Ha dictado clases y charlas para la Universidad Austral, Universidad de los Andes, 
BBVA Bancomer en México, Universidad Alfonso Ibáñez en Chile y en la Service 
Design Global Conference que se desarrolló en Toronto. En Toronto, presentó los 
proyectos más destacados dentro de su organización y representó a Lationamérica 
como la única mujer en el grupo de speakers.
Abogada y diseñadora de la Universidad de Los Andes y está cursando un 
Executive MBA en Hult Business School en la sede de Boston.

Jose Torres

Socio y director del área de Legal Design & Innovación Legal de la firma Lexia.
Profesor visitante del Legal Design Lab de Stanford 2016-2017.
Miembro fundador de la Legal Design Alliance con los proponents líderes de legal 
design en el mundo.
Expositor en el Legal Design Summit en Finlandia en el 2017
Expositor en el evento Law + Design = Summit del Stanford Legal Design Lab. 
Autor del ebook “Abogados Digitales”, descargado más de 2,500 veces en toda 
Latinoamérica.
Abogado del equipo de Políticas Públicas para Región Andina de Facebook.
Asociado de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en Londres.

¡PAGA AHORA!

https://payco.link/651841

